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Martes 31 de enero de 2023  

 

 

Señoras y señores 

Fracción Legislativa  

Partido Liberación Nacional (PLN) 

 

REF.: CONSULTA A LAS BASES DE LA JUVENTUD LIBERACIONISTA 2023 –

SOLICITUD DE APOYO A LA  RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE ESCAZÚ A LA 

FRACCIÓN LEGISLATIVA. 

 

 

Estimables señoras y señores: 

 

Costa Rica históricamente ha sido líder en materia ambiental y de derechos humanos, desde la 

ratificación de diferentes instrumentos y mecanismos internacionales, hasta la promulgación y 

adopción de leyes que promueven el progreso y las bases de una sociedad y de un país más 

sostenible, justo y democrático. Como partido, nos propusimos garantizar el desarrollo sostenible, 

la erradicación de brechas socioambientales y la protección de los derechos de acceso en su 

integralidad; sin embargo, hoy, estamos a las puertas de retroceder en estos grandes avances, si se 

archiva el proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Escazú.  

EL Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a 

la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), surgió 

en el 2012 tras la deuda que tienen los gobiernos de América Latina y el Caribe en garantizar los 

derechos de acceso (justicia, información y participación ciudadana) en asuntos ambientales; es 

decir, en aplicar el principio 10 de la Declaración de Río. El PLN ha estado a la vanguardia en la 

defensa del medio ambiente, ya contemplado explícitamente en nuestro ordenamiento jurídico. 
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Asimismo, hacemos referencia a la posición del Directorio Político Nacional del PLN, la cual fue 

a favor de la ratificación del Acuerdo de Escazú, en octubre del año 2020. 

El liberacionismo tiene una enorme historia y nuevas generaciones praparadas para procurar su 

supervivencia y futuro. Por este motivo, les solicitamos respetuosamente tomar en consideración 

los resultados de la consulta a las bases de la Juventud Liberacionista realizada a través de medios 

digitales, abierta el miércoles 25 de enero y cerrada el 31 del mismo mes, correspondiente a la 

posición mayotitaria de las juventudes militantes que participaron de la consulta, alrededor de todo 

el país, a favor de la Ratificación del Acuerdo de Escazú (96 personas militantes jóvenes en total). 

Gráfico: Resultado en porcentajes a la pregunta ¿Está usted de acuerdo con la ratificación 

del Acuerdo de Escazú?   

 

Fuente: Consulta digital a las bases de las juventudes militantes del PLN, enero 2023. 

La ratificación de este Acuerdo representa los valores más significativos defendidos por nuestra 

agrupación y, por ende, del ser liberacionistas: la justicia social, la democracia, la protección del 

medio ambiente y la dignidad humana. Les solicitamos atender las inquietudes en cuanto al 

cumplimiento de nuestros compromisos internacionales adquiridos en la Ciudad de Escazú, el 

resguardo de nuestra imagen a nivel mundial concerniente a la protección del medio ambiente y 
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los derechos humanos, y el modernizar nuestro bloque de convencionalidad en aras de estar a la 

altura de los retos de nuestra generación. 

Por tanto, solicitamos su apoyo a la moción de la extensión del plazo cuatrienal al proyecto 

expediente legislativo N.º 21.245 sobre el acuerdo de Escazú, para que continúe su discusión 

democrática en la Asamblea Legislativa.  

Sin más a qué referirnos, quedamos a las órdenes. 

Atentamente, 

 

 
 
 

 
Daniela Coll Ross                                                                                Óscar Rojas Ramos 

Presidenta de la Juventud Liberacionista Presidente Provincial de San José 

 
 
 

 
Eder Hernández Ulloa Salvador Padilla Villanueva 

Presidente Provincial de Alajuela                                                      Presidente Provincial de Cartago 

 

 
 
 

Natalia Marín Muñoz Alfredo Loaiza Mata 

Presidenta Provincial de Guanacaste Presidente Provincial de Heredia 
 

 

Cc. Directorio Político Nacional del PLN 



Marca temporal
Está de acuerdo con la 

ratificación del Acuerdo de 
Escazú?

Comentarios o sugerencias

1/25/2023 20:01:27 Sí Deben darle más importancia al acuerdo de Escazú por parte de la fracción 
1/25/2023 20:01:32 Sí
1/25/2023 20:03:53 Sí

1/25/2023 20:05:36 No

Afecta al sector productivo. Si queremos aumentar la productividad empresarial y la inversión extranjera 
tenemos que fortalecer la viabilidad de operaciones de las empresas. Para trabajar los riesgos e impactos 
que una organización puede poseer se trabaja por medio de la responsabilidad social empresarial y los 
mecanismos de compensación ambiental ya existentes en Costa Rica. 

1/25/2023 20:06:45 Sí

1/25/2023 20:07:10 Sí
Debemos como Juventud Liberacionista hacer un contundente llamado a los diputados y diputadas de 
nuestra fracción en que ratifiquen este acuerdo. 

1/25/2023 20:08:06 No

1/25/2023 20:08:29 Sí

El acuerdo de Escazú es un importante mecanismo que procura derechos fundamentales dispuestos en la 
Carta Universal de los Derechos Humanos, y que por responsabilidad cada uno de los estados 
Latinoamericanos deben acceder a la firma y ratificación del acuerdo, para su entrada en rigor se debe 
proceder en primera instancia a la firma del mismo, demostrando interés en la materia y de ese modo se 
lleva a cabo un proceso de consulta bajo los ordenamientos jurídicos de los Estados, desdichadamente el 
plazo para que los países puedan firmarlo finalizó el 26 de septiembre de 2020, hacia el final de septiembre 
de 2020 se contaba con la firma de 23 países. En segundo lugar y una vez firmado el acuerdo se debe 
ratificar el tratado, los cuales se debaten y se realiza la votación en los Congresos o Asambleas 
Legislativas, hacia el final de septiembre de 2020, únicamente se contaban con 10 ratificaciones, para que 
el acuerdo entre en vigor se necesitan 11 ratificaciones. Ahora bien, en el caso de los países que no llevó a 
cabo el proceso de firma y ratificación, puede dar la adhesión al acuerdo, dicho proceso es a través de los 
poderes legislativos de cada país. Por tanto, desde la sociedad civil es indispensable hacer un llamado 
vehemente a las autoridades del país, principalmente a las diputaciones para que de una vez por todas, 
ratifiquen el acuerdo, sin más demoras y trabas a los derechos humanos de las personas protectoras del 
ambiente y de los que están en la primera línea contra el combate al cambio climático y los intereses de 
inescrupulosos con grandes beneficios económicos, como la explotación de gas y petróleo, las piñeras con 
sus agroquímicos, los autobuseros que se oponen a una movilidad sostenible, los oreros con la extracción 
de oro y un sinfín de intereses adversos que no vienen más que a incrementar los efectos del cambio 
climático y las más afectadas son las zonas costeras, niños, niñas, y personas en pobreza extrema.

1/25/2023 20:10:48 Sí

Es necesario contar con mecanismos idóneos para el acceso a la información y el alcance de justicia real y 
palpable por parte de las personas activistas medioambientales. El PLN tiene que estar del lado de las 
causas sociales y el resguardo del medio ambiente 

1/25/2023 20:26:43 No
1/25/2023 20:38:24 Sí
1/25/2023 20:38:41 Sí

1/25/2023 20:51:30 Sí

Que el PLN esté en contra es una contracción a sus valores socialdemócratas, una contradicción al 
bienestar del bien común. No estar a favor es ser alienados por el sector empresarial y no por el sentido 
común y humanista. 

1/25/2023 20:58:01 Sí
1/25/2023 21:05:27 Sí
1/25/2023 21:31:12 Sí
1/25/2023 21:44:48 Sí El medio ambiente debe ser el primer punto en la agenda del PLN,
1/25/2023 21:53:18 Sí
1/25/2023 21:55:56 Desconozco el tema

1/25/2023 21:56:51 Sí
Estoy de acuerdo, porque es un mecanismo para impulsar un mejor cuidado para nuestra casa común: El 
medio ambiente.

1/25/2023 21:59:01 Sí
1/25/2023 22:04:02 Sí
1/25/2023 22:06:32 No
1/25/2023 22:10:27 Sí
1/25/2023 22:10:55 Sí
1/25/2023 22:11:04 Sí

1/25/2023 22:20:04 Sí
Los compromisos ambientales que resguarden la integridad de nuestro planeta deben sopesar sobre los 
intereses económicos de la sociedad

1/25/2023 22:30:49 Sí
1/25/2023 22:31:45 Sí

1/25/2023 23:33:29 Sí
Buscar colectivos de juventudes en pro a la Campaña del Acuerdo Escazú para generar la apertura de la 
discusion y el conocimiento del proceso y el acuerdo a nivel nacional e internacional. 

1/26/2023 2:07:47 Sí
1/26/2023 5:38:18 No
1/26/2023 8:26:55 Sí
1/26/2023 8:27:01 Sí
1/26/2023 8:31:14 Sí
1/26/2023 8:48:21 Desconozco el tema

1/26/2023 9:40:09 Sí
Si pero que se creen iniciativas o algo que verdaderamente lo haga ser impleméntenle… siento que al igual 
que los ODS, son palabras muy grandes y abiertas que ayudan en poco a la región… 

1/26/2023 11:19:37 No

No es necesario, CR tiene excelente legislatura a favor del medio ambiente, somos un estandarte, ese 
acuerdo es una pantomima para inconstitucionalidad por otros intereses,y si nos falta algo, generemos un 
proyecto de ley! 

1/26/2023 12:24:14 Sí
1/26/2023 14:01:48 Sí

ANEXO 1



1/26/2023 14:10:17 No
1/26/2023 15:54:59 Sí
1/30/2023 19:50:52 Sí
1/30/2023 19:51:00 Sí
1/30/2023 19:51:44 Sí
1/30/2023 19:52:33 Sí
1/30/2023 19:53:50 Sí es muy necesario que se ratifique esté acuerdo tan importante.
1/30/2023 19:54:23 No
1/30/2023 19:58:19 Sí
1/30/2023 19:59:07 Sí

1/30/2023 19:59:13 No

El pais cuenta con un marco juridico fuerte en ello y, si bien el acuerdo es para resguardar el ambiente, es 
necesario pensar un equilibrio entre creacion de empleo privado o desarrollo economico en si y medidas 
que protejan el ambiente

1/30/2023 19:59:15 Desconozco el tema
1/30/2023 19:59:26 Desconozco el tema
1/30/2023 19:59:38 Sí
1/30/2023 19:59:50 Desconozco el tema
1/30/2023 20:01:52 Sí
1/30/2023 20:08:02 Sí

1/30/2023 20:08:16 No
No podría estar de acuerdo con algo que afecte el sector productivo del país habiendo tantas leyes que 
protegen la naturaleza de nuestro país.

1/30/2023 20:12:55 Sí
El partido debería tener una ideología lineal, nada de que la juventud diga x y el directorio o la fracción 
digan y.

1/30/2023 20:16:09 No
1/30/2023 20:16:10 Sí
1/30/2023 20:16:17 No
1/30/2023 20:16:20 Sí
1/30/2023 20:16:33 No
1/30/2023 20:16:43 No
1/30/2023 20:17:05 No
1/30/2023 20:17:22 No
1/30/2023 20:17:35 No
1/30/2023 20:17:45 No
1/30/2023 20:18:48 No
1/30/2023 20:21:20 Desconozco el tema
1/30/2023 20:21:30 Sí
1/30/2023 20:29:53 Sí
1/30/2023 20:38:36 Sí
1/30/2023 20:38:45 Sí
1/30/2023 20:38:52 Desconozco el tema
1/30/2023 20:39:59 Sí
1/30/2023 20:47:18 No Es muy ambiguo 
1/30/2023 21:25:33 Sí
1/30/2023 22:10:43 Desconozco el tema
1/30/2023 22:26:04 Sí
1/31/2023 2:12:55 Sí
1/31/2023 8:49:56 Sí Es un compromiso país que se debe ratificar inmediatamente 
1/31/2023 9:01:39 Desconozco el tema
1/31/2023 9:47:59 Sí Tenemos que ser pioneros en todo el mundo sobre conservación ambiental.
1/31/2023 12:02:13 Sí
1/31/2023 12:02:19 Sí
1/31/2023 12:02:23 Desconozco el tema
1/31/2023 13:47:32 Sí
1/31/2023 13:51:58 Sí

1/31/2023 14:03:40 Sí

La aplicación del Acuerdo de Escazú es además de un importante convenio internacional de Derechos 
Humanos, es a su vez una herramienta de reactivación económica según CEPAL, Banco Mundial, BCID, 
OCDE y varios otros organismos 

1/31/2023 14:04:17 Sí

1/31/2023 15:48:23 Sí
Es importante evitar la desinformación relevante a este tema para que el verdadero propósito sea conocido 
y podamos impulsar mejores leyes ambientales que nos beneficien como sociedad

1/31/2023 17:17:59 Sí

Fuente: Consulta a las Bases de la Juventud Liberacionista/Enero 2023


